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Felipe Bénitez Reyes y Juan Antonio Gónzalez, Premios del
Tren
Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta
esto.

Este martes se han dado a conocer los Premios del Tren Antonio Machado en los
géneros poesía y cuento. El poeta Juan Antonio González Iglesias ha sido premiado
por su obra Un centauro y el escritor Felipe Bénitez Reyes por el cuento
Eternamente, de la ciudad eterna. El evento de premiación corresponde con el Día
del Tren fecha que recuerda la inauguración del primer ferrocarril el cual funcionó
con la línea Barcelona-Mataró hace 166 años. La organización quiere con estos
galardones fomentar la relación entre la literatura y el ferrocarril....
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La firma de moda infantil Pili Carrera
lanza su tienda 'online' en España
Lleno de «No hay
billetes» para
despedir al maestro
Manzanares
Air France-KLM
pierde 514 millones
hasta septiembre, un
21% menos
Total gana un 5,9% menos en el
trimestre por la caída del petróleo
Toño García, David
Navarro y Vyntra
jugarán en Almería
Ministro Reyes dice Colombia es
ejemplo mundial en combate lavado
de activos
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Reyes: "Fu e m u y du r o no poder ju gar ni
u n m inu to en u n par tido tan im por tante
com o el de Fr ancia"
La informacion - deportes (Hoy) - El capitán del Real
Madrid, Felipe Reyes, ha asegurado que " fue muy duro
no poder...

Reyes: "Fue muy duro no jugar ni un minuto contra
Francia"
Calderón, baja a traición

Los Reyes ofr ecier on u n alm u er zo a la pr esidenta de Chile, Michelle B achelet
Periodista Digital - cultura (Hoy) - Este pasado miércoles los Reyes de España ofrecieron un almuerzo
en el Palacio de la...
Bachelet: Una democracia fuerte necesita superar
las desigualdades sociales
Bachelet advierte en el Congreso de que una
democracia fuerte necesita superar las desigualdades
sociales

Sim eone, otr o qu e atiza a los Pr em ios de la LFP: "Qu e Cou r tois no ganar a el
pr em io fu e r ar o"
Periodista Digital - deportes (Hoy) - " ¿Los premios? No nos minimizan por esta situación, la pasada
liga los mejores fueron los...
Simeone: "¿Los que se fueron del Atlético? Está
bien, viven de esto"
Diego Pablo Simeone: "Que Courtois no ganara el
premio de la Liga fue raro"
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